PUBLICACIÓN DEL NÚMERO 10 DE LA REVISTA eXtoikos
Málaga, 28 de junio de 2013
En el día de hoy se ha publicado el número 10 de eXtoikos (Revista digital para la
difusión del conocimiento económico), editada por el Instituto Econospérides para la Gestión
del Conocimiento Económico.
El estado de las autonomías en el nuevo escenario económico ha sido el tema elegido
como tema de debate. De su tratamiento se encarga en primer término el profesor Joaquín
Aurioles, quien hace un balance de la actuación económica del modelo autonómico español, en
el que se ponen de relieve los problemas de diseño y de funcionamiento que han impedido
avanzar en la cohesión territorial en España. La inexistencia de adecuados mecanismos de
coordinación actúa como un lastre para la eficacia del modelo, respecto al que se aboga por una
revisión en profundidad. Posteriormente, en un trabajo de José M. Domínguez, Sergio Corral,
José María López y Rafael López se describe el marco económico y jurídico de las
administraciones territoriales en España y se pasa revista al escenario presupuestario del sector
público andaluz, dotado de un elevado peso dentro de la economía regional.
Tres son las colaboraciones incluidas en la sección de artículos. En la primera de ellas el
profesor José E. Villena lleva a cabo un minucioso análisis de la productividad en la economía
española, después de destacar su papel como fuente de crecimiento a largo plazo. Asimismo,
identifica los factores que marcan la evolución en nuestro país y apunta una serie de
recomendaciones para incrementarla. Por su parte, la profesora Dolores Genaro presta atención
al comportamiento del sector exterior español y a su contribución a la recuperación económica,
a partir de una disección de los distintos componentes de la balanza de pagos. Finalmente
Vicente Orti nos adentra, desde una perspectiva jurídica, en el ejercicio indirecto de la actividad
financiera por las cajas de ahorros, modelo que ha alterado radicalmente el modus operandi de
estas entidades que viven en los momentos actuales los cambios más trascendentales de su
centenaria historia. En el artículo se abordan asimismo otras cuestiones conexas tales como la
gobernanza, la financiación de la obra social y se anticipan los rasgos básicos de una nueva e
inminente reforma institucional.
Dentro del apartado de ensayos y notas son tres los trabajos que se incluyen. En el
primero, el profesor Marcos García Velasco analiza el papel del canal comercial en la difusión
de las crisis económicas entre las regiones y la apelación al sector exterior como palanca para
sortear los efectos de aquéllas. Seguidamente, José M. Domínguez y Rafael López repasan una
serie de interrogantes que se suscitan en conexión con el nivel alcanzado por la deuda pública
española, a fin de contrastar el mayor o menor fundamento de algunas creencias extendidas
entre la opinión pública. Por último, José María López aborda la controvertida figura de los
impuestos sobre depósitos de las entidades de crédito, desde su origen autonómico extremeño
hasta la más reciente regulación de ámbito estatal.
La sección de pensamiento económico está dedicada al origen y transmisión del
pensamiento económico, con una primera entrega del profesor Miguel González, que nos lleva a
rastrear las huellas primigenias del legado griego. Ya dentro de la rúbrica dedicada a la
enseñanza de la Economía, el profesor Fernando Mur evalúa el uso de las TICs en dicho ámbito
e ilustra algunos de los recursos disponibles para la enseñanza y el aprendizaje.
El siguiente epígrafe corresponde a la coyuntura económica; en él se recoge una síntesis
de los indicadores económicos que permiten apreciar el rumbo de la actividad en distintos
planos territoriales. En la siguiente sección (gráfico seleccionado), José Antonio Muñoz expone
cuál ha sido la dinámica empresarial reciente en España. Por su parte, el profesor Rafael López,
dentro del apartado de radiografía económica, se centra en la importancia de la economía
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sumergida en España. A su vez, la sección de metodología económica aplicada está dedicada al
que constituye quizás el indicador más utilizado y relevante para la medición de la desigualdad,
el índice de Gini, a partir de la exposición realizada por la profesora Carmen Lizárraga. Más
adelante, dentro de la rúbrica reservada al razonamiento económico, por parte del profesor José
M. Domínguez se ilustra la posibilidad de que un impuesto con tipo proporcional pueda llegar a
ser progresivo. El origen histórico de los mercados de futuros es el objeto de la sección de
curiosidades económicas, con la aportación de Rafael López.
En el apartado siguiente, dedicado a la economía vista por sus protagonistas, Marta
Bravo recoge una muestra de opiniones de personas integrantes de diferentes colectivos en
relación con el estado de las autonomías en el nuevo escenario económico. Como en anteriores
ocasiones, Mercedes Morera es la encargada de reseñar los principales hitos legales con
incidencia en la vertiente económica que han visto la luz en el primer trimestre de 2013. En la
sección destinada a la reseña de libros se recoge la realizada por Juan Francisco García de la
obra «Nada es gratis», del colectivo Jorge Juan, así como la elaborada por José M. Domínguez
de «Los enemigos íntimos de la democracia», del filósofo Tzvetan Todorov.
El número finaliza con una recopilación de artículos publicados en distintos medios en
el primer trimestre de 2013.

Para más información:
Página web de la Revista: www.extoikos.es
Correo electrónico: instituto@econosperides.es
Revista eXtoikos
Dentro del Instituto Econospérides para la Gestión del Conocimiento Económico se ha
contemplado la edición de la Revista eXtoikos como una vía esencial para sustentar la faceta de
la difusión del conocimiento económico, así como un canal de estímulo para la generación o la
adaptación del referido conocimiento.
La vocación de la Revista, en línea con la filosofía del proyecto que la sustenta, es
fundamentalmente la de divulgación del conocimiento económico; es decir, se pretende que los
contenidos de la misma estén orientados a la ciudadanía y que, por tanto, sean accesibles y útiles
para una persona no especialista en la materia.
La Revista pretende cubrir un amplio espectro de cuestiones con el denominador común
de la difusión del conocimiento que la inspira y, especialmente, con la aspiración de promover
entre sus hipotéticos lectores unas pautas de reflexión, razonamiento, valoración y discusión de
las cuestiones económicas. El formato estándar planteado responde a las siguientes secciones:
Presentación del número; Tema de debate; Artículos; Ensayos y notas; Pensamiento económico;
Enseñanza de la Economía; Coyuntura económica; Gráfico seleccionado; Radiografía
económica; Metodología económica aplicada; Razonamiento económico; Curiosidades
económicas; La economía vista por sus protagonistas; Regulación; Reseña de libros publicados;
y Selección de artículos publicados.
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Anexo: Contenidos del número 10

Presentación
Presentación del número 10
José M. Domínguez Martínez
Tema de debate: El Estado de las Autonomías en el
nuevo escenario económico
El modelo autonómico: desigualdades regionales,
crisis económica y retos planteados
Joaquín Aurioles Martín
El
escenario
presupuestario
de
las
Administraciones Públicas andaluzas
José M. Domínguez Martínez, Sergio Corral
Delgado, José María López Jiménez y Rafael
López del Paso
Artículos
El problema de la productividad española
José EmilioVillena Peña
El comportamiento del sector exterior español y
su contribución a la recuperación económica
Mª. Dolores Genaro Moya
El ejercicio indirecto de la actividad financiera
por las Cajas de Ahorros y algunas cuestiones
conexas
Vicente Orti Gisbert
Ensayos y notas
Las regiones ante las crisis económicas: el papel
del sector exterior
Marcos Miguel García Velasco
Interrogantes en torno a la deuda pública
española: ¿hechos contrastados o creencias
infundadas?
José M. Domínguez Martínez y Rafael López del
Paso
De los controvertidos impuestos autonómicos
sobre los depósitos en las entidades de crédito al
controvertido impuesto estatal sobre los depósitos
José María López Jiménez
Pensamiento económico
Origen y transmisión del pensamiento económico
(I): el legado griego
Miguel González Moreno
Enseñanza de la Economía
El uso de las TICs en la enseñanza de la
Economía
Fernando Mur Alegre

Gráfico seleccionado
La dinámica empresarial en España
José Antonio Muñoz López
Radiografía económica
La economía sumergida en España
Rafael López del Paso
Metodología económica aplicada
El Índice de Gini: la desigualdad a la palestra
Carmen Lizárraga Mollinedo
Razonamiento económico
¿Puede llegar a ser progresivo un impuesto con
tipo proporcional?
José M. Domínguez Martínez
Curiosidades económicas
El origen de los mercados de futuros
Rafael López del Paso
La economía vista por sus protagonistas
El Estado de las Autonomías en el nuevo
escenario económico
Marta Bravo Carmona
Regulación
Principales hitos normativos del primer trimestre
de 2013
Mercedes Morera Villar
Reseña de libros
Jorge Juan. «Nada es gratis. Cómo evitar la
década perdida tras la década prodigiosa»
Juan Francisco García Aranda
Tzvetan Todorov. «Los enemigos íntimos de la
democracia»
José M. Domínguez Martínez
Selección de artículos publicados
Relación de artículos seleccionados, publicados
en el primer trimestre de 2013
Instituto Econospérides
Colaboradores en este número

Coyuntura económica
Indicadores económicos básicos
Instituto Econospérides
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